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JUIcto PARA LA PRorEcclót oe
Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -20 l2O1 8.

ACTOR: BLAS ÁVALOS SANTOS.

RESPONSABLES: AYUNTAMIENTO
DE MINATITIÁru, VCRRCRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mazo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas

con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY F DOS

A UARIO

JORGE SEBASTIA ARTINEZ LAD DE
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4. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20/20 I B.

ACTOR: BLAS ÁVALOS SANTOS

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MINATITLÁN, VERACRUZ Y

OTROS.

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave' ocho de mazo de dos

mil dieciocho.

de instructor con:

El acuerdo de fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad' a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su

cargo el expediente TEVJDC-20/2018, integrado con motivo del juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano'

¡nterpuesto por el C. Blas Ávalos Santos, en su carácter de Regidor

Séptimo propietario del Ayuntamiento de Minatitlán' Veracruz; en contra

de diversas omis¡ones por parte del Cabildo, Presidente Municipal y el

Secretario del Ayuntamiento, todos de referido Municipio'

r Original y copia simplel del oficio de seis de mazo del presente año'

signado por el Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán' Veracruz'

mediante el cual

continuación.

remite los documentos que se detallan a

Original y cop¡a simple del informe circunstanciado rendido por el

Secretario del AYuntamiento.

Original y copia simple de la constancia de publicitación del medio de

impugnación en los estrados del Ayuntamiento'

Original y copia simple de la copia certificada del nombramiento del

Secretario del AYuntamiento.

Copia certificada y copia simple de las actas de sesiones ordinarias

de cabildo, primera y tercera, constantes de seis y veintidós fojas

útiles, respectivamente.

1 Las copias s¡mples con las que se da cuenta, fueron recibidas en el correo electrónico olicial de

1

este Tribunal

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su calidad



Con fundanlento en el articulo 66, apartado B' de la Constitución Política

del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los diversos

349, fracción lll, 354, 355, 373, 374,401,402,416, fracción XIY'y 422,

fracción l, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales, reservándose acordar lo conducente sobre el

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de veintiocho de

febrero del presente año.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, de cuenta al rubro

indicado.

TERCERO. Téngase a Blas Ávalos Santos, quien se ostenta como Regidor

Séptimo propietario del Municipio de Minatitlán, Veracruz, interponiendo

juicio para la protección de los derechos politico-electorales del ciudadano,

en contra diversas omisiones presuntamente atribuibles al Cabildo,

Presidente Municipal y Secretario del ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el

señalado por la parte actora en su escrito de demanda y autorizadas a las

personas que indican en el mismo.

QUINTO. Se tiene como autoridades responsables al Ayuntamiento

Constitucional de Minatitlán, Veracruz, así como al Pres¡dente Municipal y

Secretario del referido Ayuntamiento.

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Trlbunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto taria de Estudio y Cuenta,

Rosalba Hernáqdez Hernán
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da fe. CONSTE.


